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 Antología de (pre)textos para escribir en clase
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RESUMEN: La siguiente propuesta didáctica es una invitación para desarrollar de manera
activa la expresión escrita a través de la Literatura� Con ayuda de variados fragmentos el
estudiante descubrirá la posibilidad de convertirse en verdadero agente (co�autor) en la
creación literaria�

I�  ( PRE)LI MI NAR ES
a importancia de la Literatura en la enseñanza de la lengua española en el mundo E/LE
es evidente hoy en día� atendiendo también a la bibliografía especializada y a la variada
oferta editorial� Dar a conocer aspectos culturales� desarrollar la capacidad lectora�
descubrir contenidos funcionales y gramaticales a través de la obra literaria y estimular
la expresión escrita hacen muy válida la incursión en el placentero microcosmos del

texto artístico dentro del ámbito de la didáctica del español�

Hasta hace relativamente bien poco tiempo la Literatura en el espacio docente se acotaba
con una mera muestra de autores� movimientos artísticos y producciones� ante la cual el
alumnado ofrecía una actitud pasiva� Incluso en un pretendido acercamiento activo� cuando
llegaba la hora de variadas actividades tras una lectura completa o parcial� continuaba
primando la recepción unívoca (del texto al receptor)� Así� por un lado� análisis del contenido
y de la forma� cop ia�  escrito s d e compre nsión le ct ora� e xp licaci ón de  te ma� o rde nació n d e
el ement os y resume n y� por o tra part e� tex to s d e e scrit ura l ibre ( re dacció n) � si b ie n p ermit ían
una mayor proxi mid ad  a la ob ra�  no  f aci lit ab an parti cip ar de  pl eno  e n e lla� La pie za li teraria� 
pues� mant eniendo si emp re un halo de  co mpl et a i nacce sib ili dad� de lugar priv ado � p ermeable 
únicame nte  p ara el  priv ile giado  aut or� 

II � (PR E)OCU PAC IÓN  D OCENTE� PROYEC TO
Las presentes líneas se muestran como modesto umbral didáctico por el que traspasar la
férrea frontera que se establece ante el texto literario� Se pretende� sobre todo a través de la
escritura� una alta acción cualitativa en el propio fenómeno artístico� una conversión del
receptor en coautor que haga más atrayente la mirada al producto literario (también como
marco cultural) y� al mismo tiempo� un desarrollo y un fomento de las habilidades
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lingüísticas� Para ello se recurre a textos que ofrecen vías a una complicidad o� incluso� hacia
un protagonismo en la aventura creativa�

Las diferentes unidades están destinadas a alumnos con un nivel superior de español (cultura
y lengua) y con un estimable grado de competencia literaria; aun lo dicho� ello no es
obstáculo para adaptar la dinámica de actuación y los propios textos a otros niveles� El
proyecto� asimi smo � toma como p unt o de parti da el he cho  de  q ue el estud iante 
(i nd ivi dualment e� en parejas� e n e quipo s d e 	/
  pe rsonas) ha de  se r sie mpre el age nt e máxi mo 
co n sus juicios� y con sus p rod uccio nes� b ie n sobre el conte nid o� bi en sob re  la fo rma d e l os
te xt os pro pi os y d e los de más comp añero s� El  do cente  ha de  d ese mpe ñar� en cambi o� un papel 
de  t uto r� que p resenta una l abo r ( tambi én co n d ato s pre cisos so bre  e l auto r y su é po ca�  la o bra
y el  te xto  sele cci onado )� De  ig ual  modo � e l pro fesor ti ene  q ue controlar aquéll a ase sorand o
mi entras l os di scent es pl ani fican y escri ben y parti cip ar co n é st os a l a hora d e poner en co mún
primero s result ado s y come nt ari os�  Hay que  huir� p or supue st o� de la co nst ante int errup ció n
que coarte  l a e spo nt ane idad y e l rit mo de lo s p art icipante s y� sob re  to do�  e liminar cualquie r
se nt ir exami nad or (é nfasis e n e l e scrit or�  e n e l p ro ceso)�  S ólo  al  t érmino  d e e sta f ase  se 
re co gerán lo s b orrad ore s p ara ser co rre gid os y lue go  entre gados (l o ant es po sib le) � Es ést a la
op ortunidad que  el  g uía po se e p ara v alo rar con det enimi ent o la ade cuaci ón�  l a cohe re nci a� la
co he sió n� la estil ística� la gramáti ca�  el  l éxi co�  l a p resentación� pero a l a v ez para exp re sar
co me ntario s y suge re nci as (é nfasis e n e l contenido � en la fo rma� Info rmació n sob re el  te xto )� 
Pued e usarse  una serie de có dig os de  co rre cción; no obstante � e s conveniente  no  re curri r a g ran
cant idad d e sig nos� pue s e xcesi vo número causará confusión�

De vuelt os lo s p ape le s� y con el  fi n de que  e l cont ro l no g ire sobre el docente�  en p equeño s
eq ui pos se  anal izarán y se  b uscarán alt ernat ivas� me joras (o  hasta re chazo s) a las no tas d adas
en sus escri tos (Mo di ficaci ón de l t ex to)�  A sí�  en una lab or co mpart ida� g lo bal � i nt eracti va�
lúdi ca�  re �creativ a cad a uno  ap rende rá a mejorar� tambi én�  con la le ctura de  las p ro duccio ne s
ajenas y� a la vez� compro bará cómo las suyas p rop ias son re cib idas (Me jo ra de la escri tura)�  El
trab ajo  de  l os alumnos pri mará ent onces hast a e n l a fase ev al uat iva ( y d e rev isi ón) � log rando  al 
mi smo t iempo  un de sarro llo  d e su aut ono mía y la di gnifi cació n d el producto  ( Valo ración
po si tiv a d el  acto de  escri bi r)�  A l f inal�  se  invi tará a l os est ud iantes a co nocer la creació n� ahora
co mp let a� que ha sid o raíz d e su act ivi dad �
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III� (PRE)TEXTOS
��  COMPLET AR EL POSIB LE FI NAL D E U NA HI STORIA 
PA UT A T EXT UA L:

Le es ese anunci o: una o ferta de  esa nat urale za no se  hace to dos lo s días� Le es y rel ees el  aviso�
Pare ce dirig ido  a ti � a nadi e más�  D ist raí do � d ejas que  la ceni za de l cigarro caig a dentro  d e l a
taza de  té  q ue has e stado be bie ndo  e n e ste  cafe tín suci o y b arato�  " Se sol icita hi st ori ado r jov en� 
Orde nad o� Escrupul oso� Conocedo r d e la lengua f rance sa�  Co no cimiento  pe rfe ct o� col oq uial�
Capaz d e realizar labores de  se cre tario � T re s mil pe sos me nsual es�  comi da y hab itaci ón cómod a�
Call e D oncel es�  ��
�  Acuda e n p ersona� No hay t elé fo no" �
Re co ges tu p ort afo li o y de jas l a p ro pina� Pi ensas que o tro  hist ori ad or jov en� e n condiciones
se me jantes a las t uyas�  ya ha l eíd o ese  mi smo aviso�  to mad o la del antera� ocupado tu puest o� 
Trat as de ol vid ar mi ent ras cami nas a la esquina� [� �� ]

Carl os Fue nt es�  Aura

A veces ellos se duchaban también� guau� pero ese día� guau guau� cuando Judas se apareció
en la puerta de los camarines� guau guau guau� sólo Lalo y Cuéllar se estaban bañando: guau
guau guau guau� Choto� Chingolo y Mañuco saltaron por las ventanas� Lalo chilló se escapó
mira hermano y alcanzó a cerrar la puertecita de la ducha en el hocico mismo del danés� Ahí�
encogido� losetas blancas� azulejos y chorritos de agua� temblando� oyó los ladridos de Judas�
el llanto de Cuéllar� sus gritos� y oyó aullidos� saltos� choques� resbalones y después sólo
ladridos� y un montón de tiempo después� les juro (pero cuánto� decía Chingolo� ¿dos
minutos?� más hermano� y Choto ¿cinco?� más mucho más)� el vozarrón del Hermano Lucio�
las lisuras de Leoncio (¿en español� Lalo?� sí� también en francés� ¿le entendías?� no� pero se
imaginaba que eran lisuras� idiota� por la furia de su voz)� los carambas� Dios mío� fueras�
sapes� largo largo� la desesperación de los Hermanos� su terrible susto� Abrió la puerta y ya se
lo llevaban cargado� lo vio apenas entre las sotanas negras� ¿desmayado?� sí� ¿calato� Lalo?�
sí y sangrando� hermano� palabra� qué horrible: el baño entero era purita sangre� Qué más�
qué pasó después [���]�

Mari o Varg as Ll osa� Lo s cachorro s

���� VARIEDADES
�� �� �� Compl etar e l posibl e ini cio  d e una hi sto ria

En e l e jempl ar del  C orreo de  �� de  sept iembre d e ���� aparecía una b rev e not ici a: Habían sid o
enco ntrado s tre s cad áve res f lot and o en las aguas d e la cal a de De yá� S e t ratab a d e los cuerpos
de  d os mujeres�  Marí a Sarrió Co mp anys� hi ja de pe scadores de l p ue blo � y Ev el yn MacD onald� 
súbd ita no rt eameri cana�  y el  de  un homb re�  Ge orge MacD onald�  hermano  d e Ev el yn�  Al  p are cer
un g olp e d e mar le s arrebató  de  las rocas po r d ond e paseab an� N adi e contempl ó e l d esgraciado 
acci dente ni � p or tanto � p ud o p restarle s aux ili o�
Volví a Deyá con una fotocopia del periódico� La comenté con Gisele� Sin duda Anaïs Nin
había utilizado parte de la historia� hablaba sólo del amor entre María y el hermano de
Evelyn y no decía nada de sus trágicas muertes ��� La Nin escribió antes de que éstas
ocurrieran ��� ¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué tanto misterio alrededor de un accidente tan
estúpido como cruel? […]

Carmen Rie ra� El  repo rtaje 
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������ Completar una historia de la que sólo se tiene el inicio y el final

Había empezado a leer la novela unos días antes� La abandonó por negocios urgentes� volvió
a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama�
por el dibujo de los personajes� Esa tarde� después de escribir una carta a su apoderado y
discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías� volvió al libro en la tranquilidad del
estudio que miraba hacia el parque de los robles� Arrellanado en su sillón favorito� de
espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones�
dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los
últimos capítulos� […]
Subió los tres peldaños del porche y entró� Desde la sangre galopando en sus oídos le
llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul� después una galería� una escalera
alfombrada� En lo alto� dos puertas� Nadie en la primera habitación� nadie en la segunda� La
puerta del salón� y entonces el puñal en la mano� la luz de los ventanales� el alto respaldo de
un sillón de terciopelo verde� la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela�

Juli o Co rt ázar� Co nt inuidad de los p arq ues

����	� Completar una historia de la que sólo se tiene una parte de las líneas

� Así q ue usted  �� � (Ex pre sa hi pót esis o p ro bab ili dad)� 
� No � Yo no ���  (Exp resa e xt rañeza y asomb ro )�
� Pero no querrá usted hacerme creer que ��� (Expresa hipótesis inverosímil y absurda)�
� No � p ero  yo � �� (R eco nocimiento�  ex presi ón d e cortesía)�
� Usted  sabe  pe rfe ct ame nte  � �� («C uando » p ara refe ri rse  al  f uturo) �
� Yo  no  he  � �� (Ex presar e xt rañeza)� 
� Ti ene  uste d q ue re conoce r que  �� � (Ex pre sar p rob ab ili dad  e n e l p asado )�
� Pe ro ���  ( Exp resar se nti mi ent os) �
� Quiero q ue  usted  comp renda �� � ( Pe dir pe rmiso )�
� No �
� De  to dos modo s e s inútil  q ue ust ed  �� � ( Ex pre sar p rob abi li dad  o hi pót esi s) �
� Pe ro ���  ( Exp resar se nti mi ent os) �
� Cl aro  que si ust ed  se  empe ña ���  ( «Cuand o» para re ferirse al fut uro)� 
� No � nada d e e so �� � ( Exp re sar se nt imi ent os)�
� Así q ue estamos de  acuerdo  �� � ( «C uando» p ara re fe rirse al  futuro) �
� Bueno  �� � (Ex pre sar p rob ab ili dad  o  hi pót esis) �
� Pe rfe ctame nte � Ent onces usted  �� � (Ex pre sar sent imientos)� 
� ¿Yo? ���  ( Exp resar ex trañe za o aso mbro)� 
� ¡Ya me e st oy cansando !

Luis Martí n Santos� Ti empo de si lencio 
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Para mayor claridad pondre mo s e n seg uid a e l esq uema de un so net o b ie n rimado  (suprimidas
las pri meras palab ras d e l os ve rso s a f in de  ev itar confusio nes� p ero q ue el  le cto r pue de supli r
fáci lme nte  con un lápiz):
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  q uerert e� 
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  p rometi do �
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  t emi do
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  o fenderte �
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  v ert e
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  e scarne ci do;
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  heri do� 
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  muerte
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  mane ra
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  amara
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  t emi era�
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  q uie ra;
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  e spe rara� 
__ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___  q uisiera� 

Augusto  Mo nt erroso � Lo  d emás e s sil encio 

�� �� �� Compl etar un diálog o en el que f alt a su final 

CALISTO�� En esto veo� Melibea� la grandeza de Dios�
MELIBEA�� ¿En qué� Calisto?
[…]

Fernando de Rojas� La Celestina

�� �� 
� Compl etar un diálog o en el que f alt a la int ervenció n de un interlocut or

[� �� ] y allá no s vamos to dos� p erro�  gato � l oro � mono� to do lo que uste de s q uie ran� Y t ambié n
Paquita� si desea pasar sus vacaci ones con noso tro s ���  ¿N o desea? Pues a travé s d e mi famil ia
enco ntrare mo s una Paquita pe ruana� N o les falt ará nada� Ge no vev a� To do el co nfo rt de l
mund o� mi amor ���  Pero  si  hay casa reg ias� como d ice l a g ente all á�  mi  amor �� � Y e s e so
precisamente  lo  que necesi tamos� nue stra últ ima espe  �� �� mi  amor�  U n g ran camb io es lo  que
ne ce sit amo s�  mi  amor� S í� cl aro � p or supue st o� se lo  cambi o por una est adí a int erminabl e d e
trab ajo  en R oma� se lo cambi o p or lo  que q ui eras� mi  amor�  S í� mi amor�  de  acue rdo � me que do 
en R oma po r alg o t ot alment e ine spe rado ���  S í� mi amor�  aq uí  pe rmane ceré hasta la ví spe ra de l
vi aje� De acuerdo�  mi amor� partir a me diado s d e e ne ro y reg resar cuand o a é l l e d é su real gana�
mi  amor� p ro pónsel o y v erás que  acep ta�  qué más quie re Seb astián q ue  po der f alt ar unas
se manit as al  co leg io  y que  yo p rol ongue  mi  i nvi erno romano � a camb io �
�� � De acuerdo�  Ge no vev a� to do lo que uste de s q uie ran� mi amor ���  Y co lgué� 

Al fredo  Bryce Eche niq ue�  La últi ma mudanza de  Fe lip e Carril lo 
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Por teléfono� el señor Suárez habla en voz baja� atiplada� una voz de lila� un poco redicha� La
chaqueta le está algo corta y el pantalón le queda ceñido� como el de un torero�
� ¿Eres tú?
� �� �
� ¡D escarado � más que d escarado ! ¡ Eres un caro ta! 
� �� �
� Sí  �� � S í… Bueno � como t ú qui eras� 
� �� �
� Entendid o�  Bi en; d escuid a�  que no fal taré� 
� �� �
� Ad iós� chato� 
� �� �
� ¡Je� je! ¡Tú siempre con tus cosas! Adiós� pichón; ahora te recojo�

Cami lo José Cel a� La colmena

�� �� �� Compl etar un tex to�  o rto gráfi cament e�  en el  q ue fal tan signos de  punt uación

Tras la verja coma a la derecha de la cancela coma junto al alerce coma se hallaba la caseta
de Genaro abrir paréntesis al que ahora llamaban Gen dos puntos ¡Toma� Gen; ven� Gen!
cerrar paréntesis coma como de muñecas coma blanca también coma el tejado de pizarra
gris y cuando llovía o Baudelio Villamayor el jardinero abrir paréntesis en cuyo invernadero
inició Jacinto su movimiento Por la Mudez a la Paz cerrar paréntesis regaba coma el tejado
de pizarra gris tornábase negro y reluciente como recién barnizado punto�

Mi guel De li bes� Parábo la de l náuf rago

So mb ría carcajada de l d est ino�
Para eso he estado tanto tiempo pensando tanto tiempo intentando atreverme tanto tiempo
creyendo que había llegado el momento que de ahí en adelante ya estaba hecho lo
importante que mi vida empezaba ya virtualmente en aquel instante en que por fin rotas las
garras de los terrores primitivos acabada de destruir la frontera inmemorial de la infancia
abriendo caudalosamente los brazos a la vida a la carne a la realidad cálida iba a ser posible
que empezara un nuevo camino a cuyo extremo me esperaba como un placer o como una
realidad la confirmación de mi pertenencia al mundo de los otros de los duros de los fuertes
de los que se atrev…

Luis Martín Santos� Tiempo de destrucción [Novela inacabada]

��  CR EA R U N R ELATO A PA RTI R D E SÓLO U NA S PALA BR AS DAD AS 
PA UT A T EXT UA L:

¿Encont raría a la Maga? […]

Juli o Co rt ázar� Rayuela
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RECU RSO DE A POYO:

A�  S ituaci ón Inici al �
B�  F unciones (Vl ad imi r Prop p� Mo rf olo gía d el cue nt o):
��  U no de lo s miembros de la famil ia se  al eja d e l a casa�
��  R ecae sob re el protagonista una p rohibi ci ón� 
	�  T ransgresión de  l a p rohib ici ón� 
��  El agre so r i nte nt a o bte ne r noti ci as� 

�  El agre so r reci be  informacio nes sobre su víctima� 
��  El agre so r i nte nt a e ngañar a su v íct ima p ara ap od erarse  d e e lla o  de  sus bie nes�
�  La v íct ima se d eja e ngañar y ayud a así a su ene mi go a su pesar� 
��  El agre so r d aña a uno d e los mi embro s d e la famil ia o l e causa pe rjuici os�
��  S e d ivulg a l a not ici a d e la fecho ría o de  la care nci a� se  di rig en al  hé ro e con una p reg unta o
una ord en�  se l e l lama o se le hace partir�
�� � El hé ro e�b uscad or ace pt a o  de ci de act uar�
��� El héroe  se  va d e su casa�
��� El héroe  sufre  una prueb a� un cuest ionario�  un ataq ue�  e tc� � q ue  le  prep aran p ara l a
re ce pci ón de  un ob je to o d e un aux il iar mági co� 
�	 � El héroe  re accio na ant e las acci one s d el  futuro donant e� 
��� El objet o mági co  pasa a disposición de l héroe� 
�
 � El héroe  es transpo rtado � cond ucido  o ll evado ce rca de l lug ar do nde  se  hall a e l objeto  d e su
búsq ued a�
�� � El héroe  y su ag resor se  enfre nt an en un co mbate �
� � El héroe  re cib e una marca�
��� El agresor es ve nci do� 
�� � La fecho ría inicial  es reparad a o l a carencia co lmada� 
�� � El héroe  re gre sa�
��� El héroe  es pe rseguido �
��� El héroe  es auxi liado� 
�	 � El héroe  ll ega d e i ncó gnito  a su casa o a o tra comarca�
��� Un fal so  hé roe  reiv ind ica p ara sí p ret ensio nes e ngañosas�
�
 � Se pro po ne al hé roe  una tarea di fícil� 
�� � La tarea es re al izada� 
� � El héroe  es re co nocido �
��� El fal so  hé roe  o  el  ag re sor� e l mal vad o�  queda d ese nmascarado� 
�� � El héroe  re cib e una nuev a aparie nci a�
	� � El fal so  hé roe  o  el  ag re sor es cast igado �
	�� El héroe  se  casa y ascie nde  al  t rono�

���� VARIEDADES
�� �� �� Cre ar un escrito  co n ayuda de  só lo una d ete rminada cl ase  de  p alabras (ad jet iv os o
ad ve rbi os o conjunci one s o  marcado re s t ext uales o prepo sicio nes o sustanti vo s o  ve rb os�  �� �) 

La única l it eratura posibl e para mí�  se ría una lit eratura al eat ori a�  (¿Cómo la música? le
preg unt é�)  N o� no habrí a ninguna p artit ura� sino un diccio nario � ( ¿Pensé e n Bustró fe don?
po rq ue enseg uid a rectif icó :)  O mejor una l ista de palab ras q ue no tuvie ran o rde n alg uno � d onde
tu amig o Ze nó n no sól o d iera la mano con Av icena� q ue  es fáci l p orq ue  lo s e xt remos�  e tcé tera� 
si no  que amb os and uv ieran ce rca de  p otaje o rev ólv er o luna�  Se  re parti ría al l ect or� junt o con el 
li bro� un juego  de  l etras para el tí tul o y un p ar de  dados� Con esto s t res e lement os cada quien
po dría hacer su li bro� No habrí a más que t irar los d ado s� Que sale  un � y un 	�  pues se  busca l a
palabra primera y te rce ra o bie n l a pal abra número  � o tod av ía la �	  �o to das el las� que  se l eerían
en un o rde n arb itrario que  abol irí a o aume nt arí a e l azar� La ordenación tamb ién arbi traria d e
las pal abras de l l istín� y e sta mi sma colo cació n p od ría estar regi da po r l os dados�

Guil lermo Cabre ra Infante�  Tres trist es ti gre s



revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera NÚMERO 1

alinear pacientemente nombres� adjetivos� términos en lucha desigual con la perfecta
simultaneidad de la fotografía : correr en vano tras ella� como viajero que pierde el tren y
resuella grotesco por el andén hasta perder el aliento
cosas� chismes� productos que llenan el vacío� ocupan materialmente el paisaje urbano� se
vierten a granel desde bazares y tenderetes� abruman el campo visual hasta el empalago
pirámides de almendras y nueces� hojas secas de alheña� pinchos morunos� calderos
humeantes de harina� sacos de habas� montañas pringosas de dátiles� alfombras�
aguamaniles� espejos� teteras� baratijas� sandalias de plástico� gorros de lana� tejidos
chillones� cinturones bordados� anillos� relojes con esferas de colores� tarjetas postales
marchitas� revistas� calendarios� libros de lance� mergueces� cabezas de carnero pensativas�
latas de aceituna� haces de hierbabuena� panes de azúcar� vociferantes transistores� trebejos
de cocina� cazuelas de barro� alcuzcuceros� cestas de mimbre� chalecos de cuero� bolsos
saharauis� confines de esparto� artesanía beréber� figurillas de piedra� cazoletas de pipa� rosas
de arena� pasteles mosqueados� confites de coloración violenta� altramuces� semillas� huevos�
cajas de fruta� especias� jarras de leche agria� cigarrillos vendidos por unidades� cacahuetes
salados� cucharas y cazos de madera� radios miniatura� cassettes de Xil Xilala y Nas�el�
Ghiwán� prospectos turísticos� fundas de pasaporte� fotografías de Pelé� Um Kalsúm� Farid�
el�Atrach� Su Majestad el Rey� un plano de la villa de París� una estrafalaria torre Eiffel […]

Juan Goytisolo� Makbara

�� �� �� Recre ar un escri to a partir d e una se rie  de  sint agmas

Más que  la i nfanci a�  acaso � mi pat ri a f ue aq uel  ti empo
De l que  ya sólo  qued a un p uzzle  de  recuerd os�
La sole dad � La lluvi a� Las muchachas� Las calle s�
El  d ese o� La no che � Los ci ne s y lo s bares� 
Las pri meras caricias� El tacto  de  o tro  cuerpo
De bajo de la ro pa�  Las pie rnas y l os pe cho s� 
La rebe ldí a sin causa� Los p rimero s pro ble mas
Fami liares� Los pe lo s l arg os y la prote sta�
El  alco hol � tod aví a ami sto so  y discreto �
Que me enseñaba có mo  di simul ar el mi edo �
El  alco hol  y lo s l ib ros� Las prime ras p alabras
Escritas e n cuaderno s� sin o ficio y sin maña�
To do s l os vi ejo s mit os y nombre s d e la épo ca�
Lo s ami gos� las broncas� La fi mo sis� La yerba� 
La p asi ón ex tranje ra� La mochil a� El  vi aje �
Lo s tre nes� Los inte nto s d e auto �st op�  El p aisaje�
La p rimera aventura que  te rminó  en l a cama
Y la prime ra no che  d e amor� casi d e drama� 
El  t rag o i ne vit abl e de la co misarí a
Cuando se va de  av e nocturna po r l a vid a�
La p ali dez d el alb a�  El  de sp ert ar co nfuso� 
Las dos primeras cop as para templar el pul so �
El  alco hol � ya con t odas sus mi serias� sin máscaras�� �
Pero ésa es otra historia que contaré mañana�

Javi er Salv ago � Pase o p or el  re cue rd o
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�� �� 	� Recre ar una hist ori a desde di ferent es punto s de vista

Suele ser costumbre al final de las novelas� y luego que muere o se casa el héroe o
protagonista� dar noticia de la suerte que corrieron los demás personajes� No la vamos a
seguir aquí ni a dar por consiguiente noticia alguna de cómo les fue a Eugenia y Mauricio� a
Rosario� a Liduvina y Domingo� a don Fermín y a doña Ermelinda� a Víctor y a su mujer y a
todos los demás que en torno de Augusto se nos han presentado� ni vamos siquiera a decir lo
que de la singular muerte de éste sintieron y pensaron� Sólo haremos una excepción y es en
favor del que más honda y sinceramente sintió la muerte de Augusto� que fue su perro�
Orfeo� […]

Mi guel de Unamuno � Ni eb la

�� �� �� Recre ar reali dad es po r e scrit o desde diferentes puntos de vista
OÍDO:

Los domingos se oía desde una ventana el armonium de un monasterio de monjas; pero se
oía muy apagado� y� algunas veces� se quebraba� se deshacía su dulzura; era preciso enlazarla
con un ahínco de imaginación auditiva� Pasaba el ruido plebeyo de la calle� más plebeyo
entonces el auto que la carreta de bueyes; pasaba toda la calle encima del órgano� y� como
era invierno� aunque se abriesen los postigos� las vidrieras� toda la ventana� quedaban las
ventanas monásticas cerradas� y luego el plañido del viento entre los árboles de la huerta de
las monjas� Había que esperar el verano� que entreabre las salas más viejas y escondidas; así
se escucha y se recoje su intimidad mejor que con las puertas abiertas del todo; abrir del
todo es poder escucharlo todo� y se perdería lo que apetecemos en el trastornado conjunto�
Y� llegó el verano y la hora en que siempre sonaba el armonium celestial: la hora de la siesta;
inmóviles y verdes los frutales del huerto místico: el huerto entornado bajo la frescura de las
sombras; la calle� dormida; todo como guardado por un fanal de silencio que vibraba de
golondrinas� de vencejos� de abejas���

Gabriel  Mi ró � El  humo  do rmido 

OLFATO:

Apenas el coche enfiló la primera calle� arrojando lodo a diestro y siniestro� quedaron atrás
los olores marítimos� barridos por el respiro de vastas casonas repletas de cueros� salazones�
panes de cera y azúcares prietas� con las cebollas de largo tiempo almacenadas� que
retoñaban en sus rincones oscuros� junto al café verde y al cacao derramado por las balanzas�
Un ruido de cencerros llenó la tarde� acompañando la acostumbrada migración de vacas
ordeñadas hacia los potreros de extramuros� Todo olía fuertemente en esa hora próxima a
un crepúsculo que pronto incendiaría el cielo durante unos minutos� antes de disolverse en
una noche repentina: la leña mal prendida y la boñiga pisoteada� la lona mojada de los
toldos� el cuero de las talabarterías y el alpiste de las jaulas de canarios colgadas de las
ventanas� A arcilla olían los tejados húmedos; a musgos viejos los paredones todavía
mojados; a aceite muy hervido las frituras y torrejas de los puestos esquineros; a fogata en
Isla de Especias� los tostadores de café con el humo pardo que� a resoplidos� arrojaban hacia
las cornisas de clásico empaque� donde demoraba entre pretil y pretil� antes de disolverse�
como una niebla caliente� en torno a algún santo de campanario�

Al ejo Carp ent ier� El  S igl o d e las Luce s
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VISTA:

La l uz azulada de la estuf a de gas d a al ámb ito  una lev e clarid ad que se e ncoge  bajo  la re pi sa de
la chimene a y se e xt iende po r l a alf omb ra hasta las pat as de  la cama� S upe rando  el  marco d el 
espe jo�  lo s ojo s v an a posarse en la zo na de  pared  recubie rt a d e mad era� muy ce rca d e l as
de lg adas b arras de  metal d e la est uf a� que  o cup a e l hue co de  la chimene a� Ap oyados e n l a b arra
unos zapat os azule s dejan ir un po co  de  humo � mientras la suela acumula en l a p unt a lig eras
burb ujas marrones� 
La mirada de sci end e por la p are d� pasa fug azmente po r e nci ma de  lo s zap ato s�  y ascie nde 
si guiendo el  traye ct o q ue marca el  reve sti mi ent o d e mad era� hasta la al tura de la ve ntana� 
Si guiendo la lí nea q ue traza el  lí mi te de la madera con la p are d b lanca� l le ga a l a sup erf icie de
me tal p or encima d e la cual sob resal e l a rep isa� A ll í� la cabeza d e Af ro dit a� que sonríe  co n l os
ojos vacío s�  y el incansab le  ojo e gi pci o� de  rasgo s azules sobre e l verde pálid o d el  fo ndo �

Cl ara Jané s� Te nt ati va de  ol vid o

GUSTO:

[…]

TACTO:

[…]

	�  SU ST ITU IR LOS T ÉRM IN OS INC OR REC TOS  EN U N T EX TO POR  LOS COR RECTOS
CORR ESPOND IENTES
PA UT A T EXT UA L:

Di ce  el  graf fit o� to dav ía co nmo ved or de spués de  ci ento cincuent a año s:

Bi ba La inde pencia
Po r La Razo n oLa fv erza
Señor alluntamiento de trinidad
Ynde pendenci a omue rte �

Guil lermo Cabre ra Infante�  Vi st a d el amane cer e n e l T ró pico

�Pué mi ri zté � e n pi mé  ug á me ’n fo tu e me nd a yaluego  de  to  y de  to os i ai xí  fi nson vo st è vulg ui
po que no zo tro  lo  mataore  catalane vo le m t oro  catalane� di go�  que me nd a s’integ ra en la Gran
Enci sera hata onde  le  de jan y hago  co n mi jet a l o que  buename nte  p ued o� ora con la barreti na
ora con la mont era� o ze a que  a mí  me  guta el  me st izaje�  ze ñó � l a barreja y el  co mb inao� en fi n�
s’acabat l’ex pli cació  i el bròq uil � echusté  una mo ne íta� jo é�  no  si gui t an garrapo  ni  t an roñica�
una pe ze tit a� co ny� azí me guta� rumb ozo � v aya uzté  co n Di ó i passiu�ho bé � se nyor� ��

Juan Marsé� El  amante bi lingüe 
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	� ��  VA RIEDA DES 
	� �� �� Susti tui r l os té rmi no s i nve nt ado s p re sentes e n una hi sto ria p or otros co munes� cono ci dos
y re ale s

Apenas él le amalaba el noema� a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias� en
salvajes ambonios� en sustalos exasperantes� Cada vez que él procuraba relamar las
incompelusas� se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al
nóvalo� sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban� se iban apeltronando�
reduplimiendo� hasta quedar rendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han
dejado caer unas fílulas de cariaconcia� Y sin embargo era apenas el principio� porque en un
momento dado ella se tordulaba los hurgalios� consintiendo en que él aproximara
suavemente sus orfelunios� Apenas se entreplumaban� algo como un ulucordio los
encrestoriaba� los extrayuxtaba y paramovía� de pronto era el clinón� la esterfurosa
convulcante de las mátricas� la jadehollante embocapluvia del orgumio� los esproemios del
mesparmo en una sobrehumítica agopausa� ¡Evohé! ¡Evohé!

Juli o Co rt ázar� Rayuela

	� �� �� Susti tui r l a puntuaci ón li bre p re sente en un te xt o p or ot ra que  no alte re  el  co nt eni do

Uno se ve en el espejo y se tutea incluso con confianza� el espejo no tiene marco� ni
comienza ni acaba� o sí� sí tiene un marco primoroso dorado con paciencia y panes de oro
pero la luna no es de buena calidad y la imagen que devuelve enseña las facciones amargas y
desencajadas� pálidas y como de haber dormido mal� a lo mejor lo que sucede es que
devuelve la atónita faz de un muerto todavía enmascarada con la careta del miedo a la
muerte� es probable que tú estés muerto y no lo sepas� los muertos también ignoran que lo
están� ignoran absolutamente todo�

Cami lo José Cel a� Ví sp eras� fe sti vid ad  y oct av a d e S an Camil o del  año ��	 � e n Mad rid 

��  CR EA R U N R ELATO SI N USA R U NA  O VAR IA S LETR AS  DETER MI NAD AS (O UN A
PA LA BRA )
PA UT A T EXT UA L:

Un o toño �muchos año s atrás� cuando más o lían las ro sas y mayo r somb ra daban l as acaci as�  un
mi crobi o muy co nocid o atacó�  rudo�  v oraz� a Ramón Camomila: la furia matri mo nial�
� ¡Hay un matri monio  próxi mo � p oll os!� adv irtió  co mo  salud o su ami go  Mano lo Ro magoso
cuando sub ían junt os al  casi no y t op aro n con lo s camaradas más ínt imos� 
� ¿U n matrimoni o?
� Un matri mo nio � sí �co rrobo ró Ramón�
� ¿T uyo ?
� Mí o�
� ¿Co n una muchacha?
� ¡Claro! ¿Iba a anunciar mi boda con un cazador furtivo?
� ¿Y cuánd o ocurri rá la co sa?
� Lo  ig noro� 
� ¿C ómo ?
� No  co nozco  aún a l a novi a�  Ahora v oy a b uscarla� �� 
[…]

Enri que  Jard iel  Po ncela� El  l ibro d el  co nv ale sci ente
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�� ��  VA RIEDA DES 
�� �� �� Cre ar un co rt o relato  co n p al abras que t ienen (o  no  t ienen)  un i dénti co ini ci o o  un mismo
fi nal

� Ve amo s �di jo  el  prof eso r��  ¿Alg uno  d e uste de s sabe  q ué es lo  co ntrario de IN ?
� OU T �re sp ond ió prest ame nt e un alumno �
� No  es ob li gat ori o pensar e n i ngl és� En e sp año l� lo  co ntrario de IN  (como  p ref ijo  p riv ati vo �
cl aro) sue le  se r l a misma palab ra�  p ero  si n esa sí laba� 
� Sí � ya sé: insensato y sensat o� indócil y dócil�  ¿no?
� Parcialmente correcto� No olvide� muchacho� que lo contrario del invierno no es el vierno
sino el verano�
� No  se  burl e� pro fe sor�
� Vamos a ver� ¿Sería capaz de formar una frase� más o menos coherente� con palabras que�
si son despojadas del prefijo IN� no confirman la ortodoxia gramatical?
� Probaré�  p rof eso r: […]

Mari o Be ne det ti�  To do  lo  co nt rario


�  REOR DEN AR PA LAB RAS  QUE SE HA N D ESORG ANI ZAD O EN UN TEXTO
PA UT A T EXT UA L:

Con lo que pasa es nosotras exaltante� Rápidamente del posesionadas mundo estamos hurra�
Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado Cañaveral americanos Cabo por los desde�
Razones se desconocidas por órbita de la desvió� y probablemente algo al rozar invisible la
tierra devolvió a� Cresta nos cayó en la paf� y mutación golpe entramos de� Rápidamente la
multiplicar aprendiendo de tabla estamos� dotadas muy literatura para la somos de historia�
química menos un poco� desastre ahora hasta deportes� no importa pero: de será gallinas
cosmos el� carajo qué�

Juli o Co rt ázar� La v uel ta al  dí a e n ochent a mundos


� ��  VA RIEDA DES 

� �� �� Re ordenar lí neas ( o párraf os) q ue se  han d esorg ani zado en un te xto 

En seti emb re  de l ���  po cos mese s d espué s d el  falle ci mie nto 
Y las cosas que  le e�  una nov ela� mal  escri ta� p ara colmo
de  mi p adre�  re sol ví  ap art arme de lo s nego ci os�  ce di énd olo s
una edi ció n inf ect a�  uno se pre gunta có mo puede  inte resarl e
a ot ra casa ext racto ra de Je rez tan acredi tada como la mía;
al go  así� Pe nsar q ue  se  ha p asado ho ras ente ras de vo rando
re al icé  lo s cré dit os que p ud e� arrendé los p red ios� traspasé 
esta so pa fría y d esabrida� tantas o tras l ecturas incre íbl es�
las bod egas y sus ex ist encias� y me fui  a vi vir a Madri d�

Juli o Co rt ázar� Rayuela
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� ¿Usted se acuerda de la lechera Túmula� de la hija que tenía? �dijo Ambrosio�� Se casó con
el hijo del Buitre� ¿Se acuerda del Buitre? Yo lo ayudé al hijo a que se la robara�
� Po r supuesto�  la cand idatura del  G ene ral  t iene q ue  se r l anzad a p or to do lo  al to �di jo  Emili o
Arév alo �� To dos lo s sectores de ben p roclamarla de manera e sp ont áne a� 
� ¿El B uit re � e l p re stamista� e l q ue  fue A lcald e? �di jo  Trif ulcio�� Me acuerdo de él � sí�
� La procl amarán� do n Emil io  �di jo  el  co ro nel  Espi na�� El General es cad a día más pop ular�  En
po co s mese s la gente  ha vi st o ya l a tranquil idad q ue  hay aho ra y e l cao s q ue  era e l paí s con lo s
ap ri stas y comunistas suel to s e n p laza� 
� El  hi jo de l B uit re  está en el  go bi erno� ahora es i mpo rtant e �di jo  Ambrosi o��  A  lo  me jo r é l me
ayud ará a co nse gui r trabajo en Lima� 
� ¿Quiere que vayamos a tomarnos un trago los dos solos� don Cayo? �dijo don Fermín�� ¿No
le ha quedado doliendo la cabeza con los discursos del amigo Ferro? A mí me deja siempre
mareado�

Mari o Varg as Ll osa� Co nv ersaci ón en La C ate dral

��  R EES CRI BI R EL F IN AL DE UN  RELAT O AL QUE S E LE HAN  CA MBI AD O A LGU NA  O VAR IA S
DE S US FUN DA MEN TALES  COORD EN ADA S C REATI VAS 
PA UT A T EXT UA L:

Entra Juli eta en l a p laza�  Gran si lencio � Sub e hasta donde  se  hall an el Go nf alo nie ro  y los
se nadores� 
GONFA LONIERO�� S eñora� un correo  d e Si ena o s t rae una carta� La direcció n v iene en est a cinta
que trae e n la manga de l g ab án rojo: “Para l a muy do lorida i nfanta d e V ero na do ña Juli eta”�
CORREO�� ( Arrod ill ándose�)  S eño ra: q uie n f irmó en esa cart a con el  p ico  de  un pajaril lo que e ste 
invi erno se le murió  en las manos�  me d ijo : sin di re cci ón al guna t ambié n l a encont rarías�
po rq ue�  ¿q ui én no encontrarí a l a l una e n e l cie lo?
JUL IETA�� ¿Ro meo � acaso?
CORREO�� S í�  mi  dama� R ome o� 
JUL IETA�� ( Ll eva la cart a a l os lab io s� acari cia la cint a d e sed a e n la manga de l correo �) […]
De se nro lla d el tod o la carta� y le e ace rcánd ose  a una l int erna que  e l Go nf alo nie ro  co lgó  d e un
po st e�
JUL IETA�� “ No  pe rdí  e l hábi to  de  habl art e� pues pal omas hay� Juli eta� t an ve cinas mí as en Si ena�
No  p erd í e l háb ito  d e o írt e�  tó rto la de  lo s ojo s e nt reabie rt os de la mañana�  y ya po r corazó n�
orde na ir y venir mi  sangre un fat ig ado  vaso  de  me mo rias �� � A priet o l irios co nt ra mi pe cho � y
di go : ¡ Juli eta! […]
JUL IETA�� ( Si gue  le ye ndo ) “ Po drí as co n t us pe que ñas mano s p erfumar el  ai re en la no che y
envi arme una me moria de  cane la en la brisa?” 
Las manos de  Juli eta� a l a l uz de  la li nt erna� se  ve n d escub iertas d e carne�  Juli eta� horrorizada�
de ja caer la carta� El coro est all a en grand es gri to s y ll oros�  que rep ite  l a g ent e que  está en el 
at ri o� mezcl ánd ose  l o argume ntado co n l a v id a� […] 
CORO Y GENTE�� ¡ La pe ste  e stá en V ero na!  ¡ La peste  está en Co mf ront! ¡La p est e en el mundo !
Lo s dif unt os ganan l a carroza� y Mame rs la hace sal ir po r e l atrio�  al g alo pe  de  lo s dos
esquele tos d e caball o q ue estab an entre  varas� De un ri ncó n del  at ri o� después que  l a carroza se
pe rd ió en la curva d e l a v il la�  sale  una niña� una mend iga harapie nt a� que  se acerca po co a poco
al  p ie del  p ost e d e la linte rna� cog e e l p ap el que  d ejó  caer Juli eta en e l suel o y se p one a le er�
NIÑA�� N o hay nada escri to � no e st án aquí los li ri os apret ado s contra el  p echo ni las me mo rias
de  cane la de  la brisa� ¡Ah� por este  ot ro lado sí!  ( Leyend o)  […]

Ál varo Cunq uei ro�  Las cró nicas de l So chant re
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Cali xto  y Me li bea se  casaron �co mo  sabrá e l l ect or si  ha l eíd o La Cel est ina� a p ocos días de ser
de scubi ert as las reb ozadas e ntrevi st as que  t ení an en el  jard ín�  Se  e namoró  Cali xto  de  l a q ue
de sp ués habí a d e ser su muje r un d ía que e nt ró en la huert a de Me li bea pe rsiguiendo  un halcón� 
Hace  de  esto  di eci ocho año s�  Ve int it rés te ní a e nto nces Cali xto � V iv en aho ra marid o y muje r en
la casa so larie ga de  Me li bea; una hi ja le s naci ó�  que l le va�  co mo  su ab ue la el no mbre d e Ali sa� 
[…]

Jo sé  Martí ne z R uiz� Las nub es


